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en noviembre mientras el consumo de los hogares lo ha
esas operaciohecho en un 6% y el PIB en un 4%. El problema del Gobierno
E.G.M.: 1342000
vas sorpresas
es que sabe que se la juega con la economía. Por eso no le vale
con que Corbacho maquille los datos: pretende ocultarlos.

ONERA

NIO GALA

CONJETURAS
ERASMO

ití, amor mío

Fontán

STICIA, para ser por completo negativa, ha de
e con un golpe de gracia, aunque no sea sólo el
flatus vocis– quien intervenga. Ésa es la artificial
ón del caótico y horroroso terremoto en Haití.
spañola, no sometida entonces ni a USA ni a la
a Dominicana. Haití fue la primera nación ameabolir la esclavitud y la primera en proclamar su
encia. La más gallarda y la más pisoteada hasta
amesa, a quien sirve de doméstica: hablo de sus
s libres, sometidos a veces por quienes se someero, que ahora tendrían que devolver; hablo de
a en apariencia esclavizada. Creo que es la únin en el mundo en que se ve una tan pordiosera
bien erguida. Este seísmo es la última maldad de
leza... Recuerdo cruzar el Río Grande y enconon sus violetas, sus azules, su sonrisa, su eleganación, su infinita pobreza y su altivez a pesar de
da le debe a nadie. Ojalá el hombre, sea de donomprenda y aprenda y ayude. Yo te amo, Haití.

ESTE ANTONIO (86): se
fue. La Transición devora a
sus hijos buenos, arrollados
por estampidas de furiosos
calendarios, los cuatro relojes del Apocalipsis al galope
en daliniana pesadilla. Marqués de Guadalcanal, servicios tan valiosos. Presidió el
Senado. Senador Cela.
¿Dormido? No. Estaba durmiendo. ¿No es lo mismo?
No es lo mismo estar jodido
que estar jodiendo. Etecé.
Diario Madrid, Erasmo le
votó (2000) «Héroe de la Libertad de Prensa» (IPI) y P.
Joaquín Chamorro, Raúl Rivero y. Descanse.
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